
A Nuestra Comunidad

Estimados Padres, apoderados y alumnos,

Comunicamos a Uds. Las razones por las cuales no se ha podido entregar alimentación en el Colegio
e informamos horario de emergencia mientras se soluciona el problema.

Desde antes del inicio del año no se ha podido resolver el problema de la instalación de gas. Si bien
existe una instalación esa no fue hecha por el colegio sino por una de las empresas que han prestado
el servicio anteriormente y no está certificada. Lo anterior hace que el uso de estas instalaciones no
resulte seguro y por lo tanto no se ha podido dar la autorización para que cocine en el
establecimiento.

Se siguen haciendo gestiones tanto a nivel de Ministerio de Educación como JUBAEB, para dar un
corte a esto y poder retomar la entrega de desayuno y almuerzo a nuestros alumnos lo antes
posible.

Es de nuestro conocimiento que esto provoca descontento tanto en lo padres y alumnos que pasan
a la jornada de la tarde sin poder almorzar; hay cursos que se están organizando para traer
microondas para calentar sus almuerzos pero que esto es insuficiente si 40 alumnos lo quieren hacer
a la misma hora y esto lo multiplicamos por todos los cursos del colegio el sistema eléctrico
colapsará.

Por todo lo anterior a partir de este viernes se implementará un nuevo horario que permitirá que
ningún alumno termine su jornada más allá de las 14:30 horas. Esto durará mientras dure la
emergencia, ya fue informado a los alumnos en reunión con delegados de cursos, también a los
profesores en Consejo de hoy en la tarde, (los detalles del horario lo entregarán cada profesor a sus
cursos). Solicitamos enviar a sus alumnos una colación fría para los recreos y se retiran temprano
para que almuercen es casa.

Entendemos que algunos alumnos no podrán retirarse antes por distintos motivos, (como por
ejemplo quienes son retirados por furgón escolar), garantizamos a esos apoderados que sus hijos
serán atendidos por los profesores hasta el término de la jornada normal.

Sin otro particular y esperando una pronta solución saluda atte. A Uds.
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